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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS:PLAN 1986 
ASIGNATURA: BIOFISICA      1er. año 

 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS  3 horas semanales 
 
1) FUNDAMENTACION 

               Las Ciencias Biológicas, en sus aspectos teóricos y experimentales, reflejan el 
empleo de conceptos y métodos de las Ciencias Físico-Químicas y de la Matemática; así 
han ido incorporando modelos técnicos, desarrollados inicialmente por la investigación 
Física, que han resultado esenciales en el terreno biológico, para obtener información y 
realizar previsiones. 

              El conocimiento Biofísico permitirá al alumno profundizar en sus niveles de 
comprensión de estructuras y procesos fundamentales. Mediante una dinámica de 
integración del hecho biológico con fenómenos físico-químicos y con leyes 
matemáticas, podrá analizar el por qué del acontecer biológico y logrará, además una 
visión más dinámica de individuos y factores ambientales interactuantes. También 
perfeccionará su comprensión del método científico, el conocimiento de sus 
fundamentos y la aplicación de sus operaciones  

 
2) OBJETIVOS 
              Lograr que el alumno, futuro profesor: 

- Profundice su conocimiento de hechos biológicos fundamentales, mediante 
la aplicación a los mismos, de conceptos y modelos de la realidad física 

- Reconozca la importancia de la elaboración de modelos, para interpretar la 
realidad y hacer previsiones, y asuma que dichos modelos se puedan 
modificar con el avance del conocimiento científico. 

 
3) SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
               Tratándose de una asignatura del primer año, se considera  importante insistir 
en los aspectos formativos de la disciplina, lo cual no significa desconocimiento de los 
informativos. El alumno, difícilmente valorará los objetivos formativos, si recibe una 
enseñanza  de corte marcadamente informativa. Si se trata de tener conocimientos del 
campo de las ciencias, el modo es trabajar científicamente; los objetivos de proceso son 
generadores de nuevos conocimientos y, a diferencia de los contenidos, perduran. 
Además, son por sí mismos, integradores. 
              Es importante que el futuro profesor logre conocimientos actualizados en el 
área, trascienda la información fáctica y emplee los contenidos, como instrumentos para 
conceptualización; que la descripción de fenómenos, no le haga perder de vista los 
patrones de interrelación entre los mismos. 
              Aún con las limitaciones que impone la escasez de recursos de laboratorio, se 
sugiere realizar, en pequeños grupos, actividades que permitan adentrarse en los 
procedimientos de una metodología de trabajo y eviten la rutina de experimentos 
meramente demostrativos. Interesan especialmente las que plantean el análisis y 
discusión de situaciones problemáticas, aquellas en las que la conclusión del diseño 
experimental incluye motivaciones para trabajos posteriores. 
              Es deseable que los alumnos se familiaricen con la lectura y comentario grupal 
de comunicaciones científicas, de modo de tener acceso no sólo al aservo de 
información, sino también al proceso que acompaña la conquista de ese conocimiento. 
            Se considera fundamental propiciar la integración de los aprendizajes de los 
aprendizajes de las distintas disciplinas de primer año en un Plan que mantiene 
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asignaturas separadas pero entre las que existen relaciones lógicas intrínsecas a sus 
contenidos propios. 
 Los temas relaciones resultan indispensables para comprender las bases físicas 
de estructuras y procesos que se estudian especificamente en Citología, Botánica, 
Fisiología y Biología. En cuanto a la secuencia propuesta, trata de lograr una mejor 
coordinación  horizontal con Bioquímica y Citología (el tema "Ondas 
Electromagnéticas", por ejemplo, aparece al comienzo, para facilitar el acceso a 
estudios microscópicos, que se realizan en Citología, desde la iniciación del curso). 
Puede encararse con flexibilidad; las modificaciones deben ser precedidas por un 
estudio coordinado con los docentes de las otras asignaturas de primer año. 
 No se incluye carga horaria para las Unidades; el docente las ajustará, sobre la 
base de las características de su grupo particular de alumnos y de las evaluaciones que 
vaya realizando. Se considera fundamental el tratamiento de todas las Unidades. 
Pre-requisitos: alumnos deberán poseer los conocimientos de Física y Matemática 
correspondientes a los cursos de 5º y 6º, de Educación Secundaria, Orientaciones 
Biológica o Científica. El Profesor verificará el cumplimiento de los mismos, para 
adecuar las situaciones de aprendizaje pertinentes. 
4) UNIDADES TEMATICAS 
UNIDAD 1:  LA BIOFISICA, UNA CIENCIA BIOLOGICA 
  LOS SISTEMAS FISICOS EN LOS ORGANISMOS VIVOS 
 
OBJETIVOS: - Comprender la importancia de la aplicación de modelos físicos para 
analizar procesos complejos que ocurren "in vivo" y para realizar previsiones. 

- Caracterizar los sistemas físicos, en los seres vivos. 
 
CONTENIDOS: - Importancia de la aplicación de modelos, conceptos y métodos de la 
Física y Físico - Química, para la comprensión de estructuras y procesos biológicos. 
Características de los sistemas físicos, en los organismos vivos. 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Lectura y discusión en grupo, de trabajos científicos que ejemplifiquen 
aportes recientes de la Física, al conocimiento biológico. 

UNIDAD 2:   FENOMENOS ONDULATORIOS   
  FOTOBIOLOGIA 
  BIOFISICA DE LA VISION 
 
OBJETIVOS: - Analizar las características del movimiento ondulatorio y de las ondas 
electromagnéticas. 

- Analizar modelos para la interpretación de la luz. 
- Aplicar conocimiento de los fenómenos de reflexión, refracción, difracción 

e interferencia, a la interpretación de procesos biológicos. 
- Interpretar fenómenos fotoquímicos en la naturaleza, especialmente los 

procesos fotosintéticos. 
- Analizar el fenómeno de bioluminiscencia. 
- Caracterizar las radiaciones ultravioletas y sus efectos. 
- Aplicar propiedades y leyes de la óptica geométrica y física, a la 

explicación del funcionamiento del ojo y del microscopio óptico. 
CONTENIDOS: 

- Ondas electromagnéticas: naturaleza y propiedades. -Espectro 
electromagnético- Significado y aplicaciones biológicas de los fenómenos 
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de: reflexión, refracción, difracción e interferencia. Fundamentos del 
análisis fotométrico: espectrofotometría y otros métodos ópticos. 
Polarización de la luz. 

- Procesos fotoquímicos- Absorción y emisión de luz por la materia- Leyes 
de Grotthus y de Einstein- Eficiencia de las reacciones fotoquímicas. 
Energética de la fotosíntesis. Fotolisis del agua y transferencia de 
electrones- Fotobiología de ácidos nucleicos y proteínas - Características y 
efectos de las radiaciones ultravioletas-Fluorescencia - Biolunimiscencia. 

- Breve referencia al efecto laser: características y aplicaciones biológicas. 
- Biofísica de la visión. El ojo como sistema dióptrico. Poder de resolución. 

Acomodación. Fundamentos físicos de las alteraciones dióptricas de la 
visión y de su corrección. Fotoquímica de la visión. 

- El microscopio óptico. Aumento. Capacidad de resolución. Aberraciones. 
Comparación con el microscopio electrónico. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Verificación de la formación de imágenes por lentes convergentes y 
divergentes y comparación con el funcionamiento del ojo humano. 

- Análisis de espectros de emisión. Análisis del espectro de absorción de la 
clorofila y determinación experimental de las longitudes de onda "útiles" 
para la fotosíntesis. 

                
UNIDAD 3: FENOMENOS DE INTERFASE 
OBJETIVOS:  

- Demostrar la existencia de fenómenos de superficie. 
- Identificar las propiedades de las interfases, y aplicarlas a la interpretación 

de procesos biológicos. 
- Caracterizar los sistemas coloidales protoplasmáticos. 
- Conocer los fundamentos físicos de las técnicas cromatrográficas y 

electroforéticas de uso corriente y adquirir destreza en su aplicación a 
materiales biológicos. 

 
 
 
CONTENIDOS: 

- Sistemas homogéneos y heterogéneos. Concepto físico de interfase . 
Tensión superficial. Capilaridad.  Adsorción.  Fundamentos y aplicaciones 
de la cromatografía de adsorción. 

- Sistemas coloidales. Propiedades ópticas; ultramicroscopía.  Condiciones 
de estabilidad.  Propiedades cinéticas. Comportamiento electroforético y 
factores que lo determinan. Conservación . 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Diseñar experimentos para demostrar la existencia de fenómenos de 
superficie: tensión superficial, adsorción y capilaridad y su aplicación 
fisiológica (fisiología animal o vegetal). 

- Separar sustancias por cromatografía en capa fina y en papel. 
- Separa sustancias por electroforesis. 
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UNIDAD 4: CONCEPTOS BASICOS DE TERMODINAMICA 
OBJETIVOS:  

- Identificar distintos tipos de energía en la biosfera y sus interconversiones. 
- Formular leyes termodinámicas e interpretarlas. 
- Aplicar conceptos termodinámicos básicos a la explicación de reacciones y 

procesos bioenergéticos.  
CONTENIDOS: 

- Principios de termodinámica. Conceptos de entropía, entalpía y energía 
libre. Cambios entrópicos y de energía libre en las reacciones químicas. 
Variación de energía libre y constante de equilibrio. Reacciones 
espontáneas.  Estados termodinámicos  estándar. Máquinas térmicas. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Planteo y resolución de problemas por los alumnos. 
 
UNIDAD 5:  BIOFISICA DE LOS COMPARTIMIENTOS 
  FENOMENOS DE PERMEABILIDAD 
  FENOMENOS BIOELECTRICOS 
 
OBJETIVOS:  

- Identificar los fenómenos físico - químicos estrechamente vinculados con la 
permeabilidad celular. 

- Distinguir, desde el punto de vista físico- químico, transporte activo y 
transporte pasivo y explicar el mecanismo de ambos. 

- Caracterizar los procesos de difusión básicos en el transporte de sustancias 
a través de membranas biológicas.   

- Probar la importancia del mantenimiento de diferencias de concentración 
iónicas, para mantener la capacidad funcional de las células. 

- Analizar e interpretar características, causa, y efectos, de los potenciales y 
corrientes eléctricas generados por la célula. 

- Juzgar el valor de los "Análogos eléctricos" (circuito equivalente) para 
interpretar y cuantificar los fenómenos analizados según el ítem anterior. 

 
CONTENIDOS :  

- Transporte pasivo.  Difusión simple.  Difusión facilitada.  Cinética del 
transporte por difusión.  Flujo.  Concentración y densidad de flujo; primera 
ley de Fick- 

- Transporte de agua: sus características . 
- Transporte activo. 
- Fenómenos eléctricos. Potencial y campo. Potenciales eléctrico, químico y 

electroquímico. Condición de equilibrio electroquímico.  Ecuación de 
Nernst y sus aplicaciones. Potencial de membrana y distribución iónica a 
través de la misma. Membranas restrictivas al pasaje de proteinas. Efecto 
Gibbs - Donnan. Potencial de lesión. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Elaboración de membranas artificiales. 
- Estudio de procesos de difusión a través de membranas biológicas. 
- Registro de potenciales de membrana. 
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UNIDAD 6: BIOFISICA DE MEMBRANAS EXCITABLES 
 
OBJETIVOS: 

- Describir y explicar fenómenos eléctricos vinculados con la modificación 
de los potenciales de membrana, de células nerviosas y musculares. 

- Relacionar fenómenos bioeléctricos con actividad funcional de la célula. 
- Interpretar molecularmente los fenómenos de excitabilidad. 
- Analizar modelos para la interpretación de canales y flujos iónicos, 

actividad de transportadores biológicos y procesos de compuerta. 
- Analizar modelos para la interpretación de canales y flujos iónicos, 

actividad de transportadores biológicos y procesos de compuerta. 
CONTENIDOS: 

- Excitabilidad como fenómeno eléctrico de base iónica. Estímulo: umbral, 
curvas intensidad - duración. Cronaxia. Las membranas celulares como 
conductores eléctricos. Ley de Ohm. Conductancia. Circuito equivalente. 
Electrotono. La membrana como condensador. El potencial de acción. 
Mecanismos iónicos de generación. Registro. Ecuación de Goldman. Post 
potencial positivo y negativo. Propagación del potencial de acción. 
Velocidad de conducción. Potenciales de acción compuestos. Excitabilidad 
a nivel molecular. Corrientes de compuerta. Canales iónicos. Membranas 
artificiales y modelos de canales. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- Registrar potenciales de acción. 
 
UNIDAD 7 BIOFISICA DEL MUSCULO 
 
OBJETIVOS:  

- Analizar un modelo mecánico del músculo. 
- Relacionar, a nivel molecular, excitación con contracción muscular. 
- Aplicar los conceptos adquiridos al estudiar la Unidad 4 y en la asignatura 

Bioquímica, para interpretar las bases energéticas de la contracción 
muscular. 

 
 
CONTENIDOS 

- Acoplamiento excito-contractor. Bases moleculares de la contracción. 
Tipos de contracción. Modelo mécanico del músculo. Relación fuerza-
velocidad, longitud-tensión. Comportamiento elástico. Ley de Hooke. 
Energética de la contracción. Ecuación de Hill. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- Realización de un miograma en batracio. 
- Estudio de la acción del curare en músculo de batracio. 

 
UNIDAD 8:  BIOFISICA DE FLUIDOS 
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OBJETIVOS: 

- Identificar los conceptos básicos de física de fluidos, que son necesarios 
para explicar procesos tales como: funcionamiento pulmonar, renal y de los 
sistemas vasculares. 

- Conceptualizar presión y equilibrio hidrostáticos y explicar efectos 
fisiológicos de la variación de presión en los fluídos. 

- Caracterizar las condiciones del flujo en fluidos ideales y reales, y realizar 
la aplicación a los fenómenos circulatorios en animales y vegetales. 

 
CONTENIDOS: 

- Presiones en los líquidos. Cinética de la circulación. Régimen laminar. 
Efecto Bernouilli. Ley de Poiseuille. Resistencia. Régimen  turbulento. 
Tensiones parietales. Ley de Laplace. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 

- Estudio de la circulación en vegetales. 
 
 
UNIDAD 9: RADIOBIOLOGIA 
 
OBJETIVOS:  

- Distinguir origen, tipos y características de las radiaciones ionizantes. 
- Analizar la acción de las radiaciones en la naturaleza. 
- Evaluar la importancia de las aplicaciones prácticas de las radiaciones. 

 
CONTENIDOS: 

- Caracterización de las radiaciones ionizantes. Radioactividad natural y 
artificial. Desintegración radioactiva. Aspectos cuantitativos de las 
transformaciones radioactivas. Actividad, vida media. Efectos biológicos 
de las radiaciones a corto y a largo plazo. Radioprotección. Aplicación de 
radioisótopos. 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Lectura y comentario en grupo de artículos recopilados por los alumnos, 
referentes a exposición y protección radiológicas. 

- Lectura y comentario de artículos paleontológicos referentes a empleo del 
C 14. 

 
UNIDADES INTEGRADAS 

- Durante el curso, se desarrollarán por lo menos dos unidades integradas,  en 
las que se presentarán situaciones problemáticas, cuya solución implique la 
integración de conocimientos de las distintas asignaturas de Primer Año 
(por ejemplo, referentes a Bioenergética y a la interpretación de 
propiedades y funciones de las membranas biológicas). Los alumnos 
discutirán y resolverán esas interrogantes, con la participación de todos los 
docentes en trabajo conjunto. 
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5) EVALUACION  
 Se reiteran aquí las consideraciones realizadas a propósito de la asignatura 
Bioquímica. 
 Si bien la evaluación debe estar presente a través de todo el desarrollo y en todas 
las variables curriculares, las sugerencias siguientes se refieren solamente a la del 
aprendizaje del alumno.  Esta, encarada realmente como proceso, es más que un 
instrumento administrativo - legal o un habito. Permite retroalimentar el sistema y 
replanificar experiencias y situaciones de aprendizaje, contribuye a mantener niveles de 
realización altos y a incentivar el esfuerzo, ya que el alumno puede conocer a lo largo 
del curso, su situación con respecto a los diferentes productos del procesos enseñanza - 
aprendizaje. 
 En congruencia con los objetivos planteados, las competencias a evaluar no son 
sólo el recuerdo y la organización de información básica en la asignatura, sino también 
el desarrollo formativo de capacidades, que se manifiesta con múltiples conductas.  Por 
eso, importa la observación (espontánea y/o estructurada) del desempeño cotidiano de 
los alumnos a través de su intervención en aulas teóricas, en el laboratorio y en 
actividades grupales; la creación del clima apropiado para favorecer la comunicación 
interpersonal y posibilitar la autoevaluación, la evaluación del trabajo de los 
compañeros y también el juicio valorativo del curso, con criterios realistas, debidamente 
fundado. 
 Las técnicas, instrumentos y actividades evaluatorias podrán ser múltiples y 
variadas:  exploración permanente del aprendizaje por observación, interrogatorio o 
prueba informal; control del manejo bibliográfico; autocalificación de trabajos según 
pauta dada y en relación con los objetivos del curso, que los alumnos deben conocer; 
registro de datos para interpretación del cumplimiento de objetivos en cuanto a forma de 
interacción con los contenidos, con el material, con los compañeros, etc..   Su selección 
y elaboración  se realizará, preferentemente, con la participación de los diferentes 
docentes (si los hubiera) a cargo de la asignatura e inclusive, en algunos casos, de los 
profesores de las distintas asignaturas de primer año (por ejemplo, en la evaluación del 
desempeño durante el desarrollo de las Unidades Integradas). 
 Se propone que en la modificación del marco normativo vigente se tenga en 
cuenta la posibilidad de evaluar, reduciendo la presión del examen y de eximir de una 
parte de la prueba final, en función del desempeño durante el curso. Se consideraría:  
1) Asistencia; 2) Intervenciones reflexivas y documentadas, en clase y durante el 
desarrollo de las Unidades Integradas; 3) Realización de 3 (tres) controles parciales, que 
abarquen diferentes contenidos y objetivos. 
 
 Los  experimentos propuestos, no serían objeto de una prueba final práctica; 
suponen control satisfactorio por el profesor, durante el año, e inclusión de interrogantes 
respecto de los mismos, en los controles parciales. 
 El alumno que rinda examen en calidad de libre, pasaría por una prueba escrita, 
eliminatoria y un interrogatorio oral; los reglamentados que obtuvieran como promedio 
final 4 (cuatro), serían eximidos de rendir la prueba escrita.  El promedio final se 
integraría con los resultados del seguimiento cotidiano y de los 3 (tres) parciales.  En los 
parciales debería obtenerse un promedio de 4 (cuatro) y en ninguno de ellos, 
calificación menor de 3 (tres) y se daría la oportunidad, a quien no ha obtenido la 
calificación deseable en una instancia complementaria de recuperación.  Los controles 
2º y 3º incluirían no sólo los contenidos de período correspondiente, sino también 
algunos pertenecientes al período anterior (tentativamente, un 20%). 
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